Nuestra
ESTANCIA
La que hoy denominamos Estancia Candonga es una
reconstrucción del viejo Casco de la Estancia Santa
Gertrudis, desarrollada a comienzos del siglo XVIII por
Don José Moyano de Oscariz, encomendero civil de
la Provincia de Córdoba.
Estancia Candonga conserva y resguarda el
patrimonio cultural del espacio, esencialmente, la
Capilla, el Viejo Molino, los corrales históricos del
muladar, las habitaciones recuperadas del viejo casco.

De un periodo más reciente, se ha logrado recuperar y
reconstruir la hornilla de cal y los puentes del histórico
camino.
La que es hoy la capilla más fotograﬁada de la
Provincia, la llamada Capilla de Candonga, era el
oratorio de la vieja Estancia Santa Gertrudis. En su
momento, Moyano Oscariz mandó a levantar la
Capilla y la consagró a Nuestra Señora del Rosario. En
1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

EDUCACIÓN y
RECREACIÓN
en un entorno eco-amigable

Programa apto para todos
los niveles de educación
(inicial, primario,
secundario y superior)

Nuestro COMPROMISO
con la educación
Valoramos la importancia de las instituciones
educativas y la dedicación de los maestros en
la tarea de educar, capacitar, formar.
Desde Estancia Candonga queremos aportar
nuestro pequeño grano de arena a la tarea
educativa, brindando las instalaciones y el
proyecto mismo como soporte de una
experiencia académica única.
Su ubicación y las comodidades que ofrece el
espacio, consolidan un ámbito adecuado y
caliﬁcado para el desarrollo de actividades
curriculares y extracurriculares.
El proyecto, deﬁnido como eco sustentable,
permite apreciar el sentido circular de las

actividades de producción y consumo y, sobre
todo, los criterios razonables para abordar el
tratamiento de los desechos y la separación y
el aprovechamiento de la basura.
Por lo demás, pocos lugares en Córdoba,
en espacio reducido y fácilmente abordable,
posibilitan mostrar los trazos esenciales de
nuestra historia desde la llegada y ruta de los
conquistadores hasta el culto y la producción
en las antiguas estancias, pasando por la
exploración del legado jesuítico en su
arquitectura, sus acequias y en los variados
trazos de su tarea colonizadora.

Circuitos

· Circuito histórico-cultural
· Circuito medio ambiental
· Circuito de la Cal

Los colegios que nos visitan pueden pautar
una visita eligiendo uno de nuestros circuitos
u optar por una combinación de los distintos
circuitos.

¿Qué hay para

CONOCER
y EXPLORAR?

• La Capilla de Candonga (S. XVIII) oratorio de la
antigua Estancia Santa Gertrudis.
• La casa grande, el viejo casco con sus muros
originales y la cava.
• Huerta agroecológica: donde producimos
semillas y reproducimos plantines de especies
nativas para la reforestación del lugar. Contamos
con dos modelos de compostaje y con un
secadero de hierbas.
• Los vestigios de los pueblos originarios, la
presencia de esclavos africanos, zona de
morteros y antiguos corrales de animales
domésticos.
• El antiguo molino harinero, con la casa del
molinero y el secadero de granos.
• Una visita a los atractivos naturales: el pozo de
souto, el pozo de Cartagena, el salto del
Alpatauca, La Estancita (se requiere
programación especíﬁca para trekking o
cabalgata.)
• Los corrales originales de la cría y reproducción
de mulas.

Organización de la visita
Las visitas son guiadas por personal de nuestra
Estancia capacitado para tal ﬁn. En la mayoría de
los casos se estructura la visita en torno a las
siguientes actividades:
• Visita cultural recorriendo los lugares icónicos
de una típica Estancia de principios del 1700
(Casco, Capilla, Molino y corrales del muladar)
• Visita a nuestra huerta agroecológica de 3 ha.

• Taller ecuestre donde se abordan actividades
recreativas y de aprendizaje en permanente
contacto con los caballos
• Visita a nuestros animales de granja: ovejas,
gansos, pavos y gallinas felices
• Taller de cocina
• Juegos infantiles, metegol, sapo, ping pong y
castillo inﬂable
• Pileta al aire libre (no climatizada) y solárium

CIRCUITOS

cercanos

Nuestro
PERSONAL

proactivo
dinámico y
especializado

Nuestro equipo está compuesto por
profesionales, instructores y docentes,
todos integrantes del equipo Candonga,
con capacidad para el abordaje de todos
los niveles educativos y con habilidades
para interactuar con edades, intereses y
curiosidades diferentes.
Vale destacar un agregado no menor: no
los habilita solo un título académico sino la
experiencia vital de saber lo que hacen,
vivir de lo que hacen todos los días y, sobre
todo, estar dispuestos a transmitirlo.

Actividades

Circuito
histórico-cultural
La Estancia Santa Gertrudis (hoy Estancia
Candonga) es una muestra viva y dinámica de
la historia cordobesa. Es un espacio territorial
que posibilita analizar y comprender la
dinámica económica, social y cultural de
nuestra provincia, su articulación con
distintas regiones y el mundo (S. XVIII y XIX).
• El rol de la Estancia en la historia colonial
• El Circuito Capilla de Candonga-Molino
• Usos de la acequia

• Museo del viejo casco de la Estancia con
utensilios de la época
• Los antiguos corrales del muladar, las mulas
y sus características
• La zona de morteros, vestigio de
Comechingones y esclavos africanos
• Los puentes reconstruidos de los viejos
caminos
• Las historias de los caciques Tilin y Cupil
• Los componentes vitales de toda Estancia
Colonial: alimentación, culto, casa habitación,
producción de alimentos, todos atributos de
la tarea evangelizadora.

Circuito
Medio Ambiental
Nuestra Estancia resulta ser el entorno ideal
para tomar contacto con el medioambiente
circundante, ya que cuenta con una amplia
variedad de ﬂora y fauna autóctona.
• Procesos de compostaje/reciclaje
• Secadero de hierbas para la producción de té
y hierbas aromáticas
• Huerta agroecológica: Producción de
aromáticas (para té y especias), ornamentales
(ﬂores para el parque), vegetales y frutales (para
la producción de postres y mermeladas)

Circuito de la Cal
Históricamente (ﬁnales del siglo XIX y siglo XX),
la Estancia era uno de los puntos donde se
fabricaba la cal. En la actualidad, en Estancia
Candonga se puso en valor un horno de cal
perteneciente al período histórico que permitía
producir cal cuya denominación comercial era
precisamente Candonga.
• Hornilla: Distintos tipos de hornos utilizados
• Historia de la cal en Córdoba
• Usos de la cal
• Composición química de la cal, sus estados,
procesos químicos, y efectos
• ¿Cómo se trabaja actualmente? ¿cómo se
hacía en la antigüedad?

• Producción de huevos de campo y animales
criados a corral
• Proceso de siembra y cosecha
• Flora autóctona: bosque serrano, producción
propia de especies nativas, especies vegetales
en la zona: Herbáceas, Arbustivas, Gramíneas
• Fauna: Aves de corral, corderos, caballos
• Tratamiento ecológico de descarga de
eﬂuentes, y otras aguas, para cuidado del suelo y
el río
• Técnicas para prevención de incendios
• Uso de energías alternativas, solar e hidráulica
• Producción: Mermeladas, Pan casero, Hierbas,
Especias, Té.

Propuesta
GASTRONÓMICA
Dependiendo del tipo de visita y de la extensión
horaria se puede optar por desayuno, almuerzo
y/o merienda o por una combinación de las
mismas.

Desayuno o merienda

• Café con leche, variedades de té, mate cocido
o chocolatada
• Pan casero con manteca y mermelada de
nuestros frutales
• Delicia dulce
• Agua y jugo de naranja
• Huevos de campo revueltos (sólo en desayuno)

Almuerzo
Menú 1

• Empanada criolla de matambre cortada a
cuchillo o de queso y cebolla
• Carne al horno con papas y ensalada de nuestra
huerta agroecológica
• Flan o copa helada
• Limonada casera con menta o salvia
+ agua con y sin gas
• Pan/hielo

Menú 2

• Empanada criolla de matambre cortada a
cuchillo o de queso y cebolla
• Milanesa napolitana con ensalada de nuestra
huerta agroecológica
• Flan o copa helada
• Limonada casera con menta o salvia
+ agua con y sin gas
• Pan/hielo

Menú 3

• Empanada criolla de matambre cortada a
cuchillo o de queso y cebolla
• Tallarines o pasta rellena casera.
Salsas: roja, crema o mixta.
• Flan o copa helada
• Limonada casera con menta o salvia
+ agua con y sin gas
• Pan/hielo

Menú 4

• Empanada criolla de matambre cortada a
cuchillo o de queso y cebolla
• Pizza casera (mozzarella, capresse, fugazzeta, etc.)
• Flan o copa helada
• Limonada casera con menta o salvia
+ agua con y sin gas
• Pan/hielo

Menú 5

• Empanada criolla de matambre cortada a
cuchillo o de queso azul y cebolla
• Hamburguesa o choripán
• Flan o copa helada
• Limonada casera con menta o salvia
+ agua con y sin gas

El presente presupuesto contempla:
- Una jornada de 8hs, entre las 9 y las 18 hs.
- Un docente sin costo cada diez alumnos
- Personal, guías y sus seguros correspondientes
- Servicio de Emergencias
- Menú Especial (vegetariano, vegano, etc)
Si desean se puede presupuestar y agregar a la
experiencia:
- Soporte técnico
- Hospedaje, en distintas modalidades
- Transporte para llegar a la Estancia
MODO DE CONTRATACIÓN
La contratación del servicio se realiza mediante
una seña del 30 % del importe total.
Si se abona el total se congela el precio, si no se
ajusta según el Índice de Precios al Consumidor
de la Provincia de Córdoba
Recordar que el importe no incluye IVA.

Nuestra

UBICACIÓN
La Estancia se encuentra ubicada
a 45 km de la ciudad de Córdoba
y a 35 km del Aeropuerto
Internacional Pajas Blancas.
Se llega por la autovía E53,
ingresando por la localidad de
El Manzano y luego por 8 km de
ripio consolidado. La cartelería
indica el camino a recorrer.
Cien metros antes de llegar a la
capilla, a mano izquierda, se
encuentra el estacionamiento.
Para simpliﬁcar la llegada,
buscanos en Google Maps como
Estancia Candonga.
> No se llega por el Camino del
Cuadrado.

Sierras Chicas, Córdoba, Argentina.

estanciacandonga

https://www.facebook.com/estanciacandonga

estanciacandonga

https://www.instagram.com/estanciacandonga/

+549 351 6169 368
info@candonga.com.ar

https://estanciacandonga.com
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